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RESUMEN
En la presente investigación, se estudió la competitividad de las exportaciones hondureñas de cacao, miel natural
y la cebolla, para dicho análisis se calculó el índice de competitividad de las exportaciones según el enfoque de
Bela Balassa, comúnmente conocido por Ventaja Comparativa Revelada (VCR); esta metodología se aplicó para
comparar el monto de las exportaciones de un producto determinado de un país, respecto a las exportaciones
totales enviadas al mundo y, a su vez, se comparó el resultado obtenido para otros países competidores. El
estudio se realizó considerando que el objetivo principal de la investigación es explicar los principales hallazgos
sobre el comportamiento de los resultados obtenidos por el índice de VCR de las exportaciones para Honduras,
comparado con los socios comerciales de Centroamérica. Los resultados obtenidos mostraron que Honduras
no posee VCR en las exportaciones de los productos analizados respecto a los países centroamericanos, sin
embargo, el país de la región con los mejores resultados de competitividad para el mercado de la cebolla fue
Guatemala. Por otro lado, Nicaragua fue el país más competitivo en las exportaciones de cacao y, El Salvador
mostró los mejores resultados para la miel natural.
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ABSTRACT
In this research, the competitiveness of Honduran exports of cocoa, natural honey and onion was studied;
for this analysis, the export competitiveness index was calculated according to the Bela Balassa approach,
commonly known as Revealed Comparative Advantage (VCR ); This methodology was applied to compare
the amount of exports of a given product from a country with respect to total exports sent to the world and, in
turn, the result obtained for other competing countries was compared. The study was carried out considering
that the main objective of the research is to explain the main findings on the behavior of the results obtained
by the VCR index of exports for Honduras, compared with the commercial partners of Central America. The
results obtained showed that Honduras does not have VCR in the exports of the analyzed products compared
to the Central American countries; However, the country in the region with the best competitiveness results
for the onion market was Guatemala. On the other hand, Nicaragua was the most competitive country in
cocoa exports and El Salvador showed the best results for natural honey.
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1. Introducción
En el Comercio Internacional se requiere ser muy competitivos a la hora de producir para cubrir una demanda
no solo local, sino también en el resto del mundo. Los países necesitan ser lo más productivos y competitivos para
poder ser referentes en la fabricación de determinado bien o servicio. Ante esta situación, existe la necesidad de
medir y analizar las ventajas y desventajas comparativas de cada uno de los países que participan en el comercio
exterior y así, poder calcular el nivel de competitividad y la posición en la que se encuentran respecto a otros
competidores.
La evidencia empírica revela que existen diferentes tipos de metodologías para calcular índices de competitividad.
En diversos países, incluyendo la región Latinoamericana, se han desarrollado estudios orientados a medir
la posición del mercado nacional frente a la competencia extranjera. En ese sentido, considerando que los
tomadores de decisiones de política exterior se basan en teoría económica con una metodología estandarizada,
es necesario analizar el comportamiento de las exportaciones con algún socio comercial con el que se pretenda
hacer la comparación y así, determinar la ventaja comparativa de las exportaciones de cacao, miel natural y la
cebolla. Cabe destacar que, según las fuentes bibliográficas consultadas, las ventajas comparativas se pueden
medir a través de distintos métodos, entre ellos el índice de ventajas comparativas de las exportaciones, el cual
permite calcular el nivel de competitividad en las exportaciones de productos agrícolas comparado con los
demás socios en la región centroamericana.
Aunado a lo anterior, la metodología aplicada en el estudio permite comparar los resultados con cada uno de los
países de Centroamérica y determinar qué país de la región posee mayor competitividad en los tres productos
analizados, en ese sentido, con la aplicación de la metodología de Ventaja Comparativa Revelada (VCR), se
espera lograr el objetivo de explicar los principales hallazgos en el comportamiento de los resultados del índice
para Honduras sobre las exportaciones de cacao, miel natural y cebolla y, del mismo modo, determinar si posee
competitividad medida a través del indicador de VCR. Finalmente, se identificarán los principales factores que
influyen en los resultados de competitividad de las exportaciones respecto a los socios comerciales de la región
del Mercado Común Centroamericano (MCCA) durante el período 2006-2019.
Según Krugman, Obstfeld y Melitz (2012) los países participan en el comercio internacional porque tienen
diferencias y porque buscan lograr tan ansiadas economías de escala en la producción, esto significa que si
cada competidor pudiera producir una canasta específica de bienes y servicios sería mucho más eficiente y
competitivo en la producción y, por ende, en las exportaciones, ya que en el comercio internacional se logra
producir grandes cantidades de mercancías porque se permite especializarse en productos específicos en los que
se posee ventajas comparativas (p.25).
Es vista de lo anterior, es importante destacar que el principal incentivo que tienen las naciones para incursionar
en el comercio exterior es el intercambio de bienes, en ese sentido, se puede interpretar que cada participante
del Mercado Común Centroamericano (MCCA) posee diferencias en su estructura productiva y, por lo tanto,
las ventajas comparativas de las exportaciones dependerán de la especialización en la producción de un bien en
específico.
En conexión con lo anterior, según Magaña et al. (2017), con la Ventaja Comparativa Revelada se pretende
que la producción doméstica sea relativamente menos costosa respecto a otros competidores, obteniendo así
el mayor beneficio posible, ya que la decisión de importar o exportar dependerá de los costos relativos. Este
análisis se puede aplicar al mercado de cacao, miel natural y la cebolla, ya que la estructura de la balanza
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comercial puede proveer información sobre la especialización de un país respecto a la producción de dichos
productos, considerando que, al importar grandes volúmenes de una mercancía, se entiende que le resulta
relativamente más caro producirla localmente, comparado con otros competidores.
De hecho, como ejemplo, Honduras presenta dificultades para satisfacer la demanda local de miel natural,
lo que se traduce en altos volúmenes de importación. Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
(2016) en su informe sobre Análisis de Coyuntura del Cultivo de Miel de Abeja en Honduras, el consumo per cápita
del gramo de miel de abeja en el país fue de alrededor de 30 gramos al año durante el período 2010-2013 y el
porcentaje de dependencia de las importaciones de miel fue de alrededor del 50%. En promedio, se consumió
alrededor de 34 gramos de miel natural por persona en el país, que en su mayoría corresponde a miel importada.
Honduras se ha caracterizado por ser un país productor y exportador de productos agrícolas, entre otros. En los
últimos años las exportaciones de cacao han aumentado, especialmente a partir del año 2014 ya que el monto de
las exportaciones superó en un 100% a las registradas en el año 2013, con valores de 1,155,203.58 y 559,347.86
respectivamente, con estos resultados se plantea que exista ventaja comparativa en las exportaciones de cacao
aplicando el índice antes mencionado (BCH, 2019c), tal como lo plantearon Calmon et al. (2020) en su estudio
sobre Especialización y competitividad: análisis de las exportaciones brasileñas de cacao en grano y productos, donde
aplicaron la metodología de VCR de Balassa para cacao en grano de Brasil. Los resultados obtenidos en dicho
estudio muestran al país sudamericano con una ventaja comparativa en las exportaciones. Sin embargo, se
pudo observar una disminución gradual de dicha condición, atribuido principalmente al incremento de las
importaciones, lo que provoca una pérdida de competitividad (p. 1214).
Respecto al mercado de cebolla, del total de exportaciones enviadas por Honduras hacia el mundo, en promedio,
el 90% es importado por el MCCA, en especial, el principal destino de exportación es El Salvador. Con
estos resultados se puede apreciar que existe poca cobertura de las exportaciones de cebolla hacia mercados
distintos al de Centroamérica (Trade Map, 2020). En conexión con lo anterior, las exportaciones de cebolla de
Honduras también representan un importante producto de exportación agrícola en la región, según la (SAG)
(2014b) en su informe sobre Perfiles del Mercado de la Cebolla, Honduras es el tercer país que más produce
dicha hortaliza en Centroamérica; en segundo lugar, Costa Rica que produce aproximadamente el doble que
Honduras y; finalmente, Guatemala posicionado como el país que más produce y exporta cebolla de la región
centroamericana (p.7). De hecho, cabe destacar que Honduras ha mostrado un incremento en las exportaciones
de cebolla enviadas hacia Centroamérica, en especial en el año 2019, estos resultados son respaldados por el
BCH (2019a) en su informe de comercio exterior, en el cual se contempla un incremento respecto al año 2018
de más de US$ 11 millones en las exportaciones de legumbres y hortalizas enviadas hacia el resto del mundo
(p.3).
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2. A ntecedentes
Es importante abordar un estudio sobre la competitividad de las exportaciones hondureñas para impulsar el
desarrollo en los distintos sectores productivos ya que, a través de los resultados que se obtendrán, se puede
fomentar la especialización y promover la innovación en los procesos productivos para cada uno de los productos
analizados. Con los hallazgos, se podrá tomar mejores decisiones para diversificar no solamente la canasta
exportadora de productos agrícolas como el cacao, miel natural y cebolla, sino para ser referentes en la venta de
distintos bienes y servicios.
Actualmente Honduras carece de estudios oficialmente publicados sobre competitividad en el comercio
internacional. Esta condición tiene repercusiones sobre la toma de decisiones de política comercial y limita las
capacidades de negociación internacional ante la falta de información actualizada y confiable. En ese sentido
surge la necesidad de realizar un estudio sobre las ventajas o desventajas comparativas de las exportaciones
en esta área tan esencial para el desarrollo económico del país, ya que las consecuencias de no invertir en
investigación sobre la competitividad de productos de exportación generan vacíos de información para una
adecuada política exterior y, es notable que el mayor impacto que las decisiones de política comercial lo sufre
el consumidor final y los productores nacionales.
Los resultados de la presente investigación pueden mostrar evidencia sobre cómo potenciar aquellos productos
de exportación en los que el país posea ventajas comparativas y explotar el gran potencial de exportación al resto
del mundo. En conclusión, los resultados derivados de la presente investigación servirán como aporte para las
futuras decisiones de política comercial en Honduras.
En otros países, se han realizado estudios sobre la VCR, por ejemplo, Olvera (2018) en su estudio sobre el
sector apícola mexicano, comparó los resultados del índice de VCR de Balassa y otro índice propuesto por
Vollrath; en este caso en particular, los resultados son los mismos, situando a México en la posición número
12 de los valores promedio (3.7) de VCR analizado para 32 países de referencia durante el período 2000-2016.
Dicho estudio fue realizado para los países exportadores de miel a nivel mundial (p.133).
Del mismo modo, Málaga y Williams, (2010) en su trabajo sobre La competitividad de México en la exportación
de productos agrícolas, aplicó el índice de VCR propuesto por Balassa en el cual analizan las exportaciones del
sector agropecuario entre los años 1991-2002. Los principales productos con una fuerte ventaja comparativa
revelada para México son los vegetales, con valor mayor a cuatro. En términos generales, el país muestra
clara ventaja comparativa en las exportaciones de vegetales y una débil ventaja comparativa en otros productos
agropecuarios (p. 299).
En vista de lo anterior, se puede observar que existe evidencia de la competitividad mexicana en las exportaciones,
por lo tanto, se puede aplicar el índice para el mercado de Centroamérica, especialmente para el mercado de
Honduras y así poder realizar un análisis más profundo de las exportaciones agrícolas, ya que usualmente se
analiza la competitividad en base al volumen exportado, no así con bases sólidas sustentadas con metodologías
estandarizadas.
Por otro lado, en un estudio realizado por Oliveros y Pérez (2013), se implementó la metodología de las cinco
fuerzas competitivas de Porter, dicha metodología busca determinar cuáles son las fuerzas competitivas de
la industria del cacao en Colombia, según Oliveros y Pérez, este modelo puede explicarse con los siguientes
factores: “la rivalidad entre competidores, el ingreso potencial de nuevos competidores, el poder de negociación
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de los proveedores, el poder de negociación de los compradores y la amenaza de productos sustitutos” (p.256).
Según Akhtar et al. (2013) en su investigación sobre la competitividad sobre las exportaciones de productos de
horticultura, se aplicó el índice de Balassa y los resultados mostraron que Pakistán posee ventaja comparativa
en las exportaciones de mandarinas, de hecho, es un gran exportador ya que muestra una clara consistencia en
su competitividad (p.92).
Por otro lado, en el año 2017, Sandoval y Zetina realizaron un estudio sobre la competitividad de las
exportaciones de cebolla hacia los EE. UU. y el mundo, en dicha investigación, se concluyó que México
presenta buenos resultados en el índice de ventaja comparativa revelada, por lo que son más competitivos en la
exportación de cebolla hacia el mercado estadounidense y el resto del mundo, también se concluyó que Perú
posee ventajas comparativas respecto a los mismos socios comerciales con los que México realizó el análisis
(p.147). Cabe destacar que los países antes mencionados realizaron el estudio para un mercado en específico,
sin embargo, para la presente investigación, se aplicará un análisis para el mercado global, comparando a cada
uno de los miembros del MCCA.
En seguimiento a lo anterior, en el año 2017, Gonzáles también estudió las ventajas comparativas de productos
agrícolas, en este caso para el mercado de Paraguay comparado con los países de Mercosur (Mercado Común
del Sur), en el cual se evidencia el uso del índice de Balassa. En dicho estudio se muestra que los productos más
competitivos son: la soja en grano, grasas animales, semillas de nabo, maíz, entre otros (p.21).
En seguimiento a los estudios de países centroamericanos, en Ecuador y China se han hecho estudios sobre
competitividad utilizando más de una metodología. Lun-giao (2009) estudió las exportaciones de la miel
y sus ventajas comparativas entre China y EE. UU, los resultados muestran los mayores niveles de ventaja
comparativa en los años 90, con un índice de 6.55, sin embargo, en el transcurrir de los años, China ha perdido
competitividad, evidenciado en el último registro del índice con valor de 1.33 en el año 2006 (p.19). Este
último análisis coincide con lo expuestos anteriormente, en el cual dan prioridad al mercado norteamericano
como uno de los principales importadores de productos agrícolas.
Al igual que el Mercosur, en Centroamérica también existe evidencia de estudios aplicando la VCR, Vargas
(2014) muestra los 25 productos agrícolas con menor desempeño en la competitividad de las exportaciones, en
donde se ubican las exportaciones de cacao en polvo guatemalteco. En los mismos resultados, se observa otro
grupo de productos alimenticios provenientes de animales vivos que también fueron objeto de análisis.
Por otro lado, Garzón (2013) en su estudio sobre el mercado de cacao en Ecuador plantea que: “de acuerdo a los
resultados de los indicadores, la ventaja comparativa revelada indica el grado de competitividad del Ecuador con
respecto al mercado cacaotero mundial”, ya que se posiciona favorablemente con un valor del índice de 36.22,
además, se concluyó que el país posee competitividad en su mercado interno, ya que es capaz de satisfacer la
demanda doméstica junto con la demanda internacional (p.88). Este análisis es interesante, ya que el autor
demostró que su país posee competitividad de las exportaciones de cacao al mundo, destacando que tiene una
estructura productiva capaz de generar un excedente para exportar, lo que se puede interpretar como costos
relativamente más bajos que la competencia.
Continuando con la VCR, otro de los estudios se ha realizado en Indonesia, donde se utilizó la metodología
de la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) que consiste en analizar las exportaciones de un país sobre algún
producto, compararlo con las exportaciones totales hacia el país socio y las exportaciones totales al resto del
mundo (Rifin, 2013, p.1). El análisis de Rifín se basa en la ventaja comparativa de las exportaciones de cacao en
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grano, sin embargo, Indonesia resultó ser el país menos competitivo comparado con otros países, este resultado
es debido a que dichos países registran la exportación de cacao en grano como uno de los principales productos
enviados al exterior y, por otro lado, Indonesia no depende en gran medida de la venta de este producto.
A continuación, como parte de la formulación del problema, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Honduras posee ventaja comparativa en las exportaciones, medido a través del índice de VCR respecto
a los países del MCCA, para el mercado de cacao, miel natural y cebolla durante el periodo 2006-2019?
Objetivo general
Explicar los principales hallazgos en el comportamiento de los resultados del IB para Honduras sobre las
exportaciones de cacao, miel natural y cebolla respecto a los principales socios comerciales de la región del
MCCA durante el período 2006-2019.
Objetivos específicos
•

Determinar si Honduras posee competitividad medida a través del indicador de VCR de las exportaciones
hondureñas de cacao, miel natural y cebolla respecto a los principales socios comerciales de la región del
MCCA durante el período 2006-2019.

•

Identificar los principales factores que influyen en los resultados de competitividad de las exportaciones
hondureñas de cacao, miel natural y cebolla para los distintos mercados en los que se realiza el estudio.

Hipótesis
Ha1: Honduras sí posee ventaja comparativa en las exportaciones de cacao y sus preparaciones medido a través
del índice de VCR respecto a los socios comerciales del MCCA.
Ha2: Honduras sí posee ventaja comparativa en las exportaciones de miel natural medido a través del índice de
VCR respecto a los socios comerciales del MCCA.
Ha3: Honduras sí posee ventaja comparativa en las exportaciones de cebolla medido a través del índice de VCR
respecto a los socios comerciales del MCCA.
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3. M arco conceptual
3.1 Perspectiva teórica
3.1.1 Teoría de la V entaja A bsoluta de A dam Smith
El célebre economista Adam Smith, acuñó el término de ventaja absoluta en su libro “La Riqueza de las naciones”
en el año 1776. En dicha obra, trató de explicar el origen de la riqueza de los países y su papel en el comercio
internacional (Rodríguez, 1994, pp. 7-8). Según (Guerrero, 1995) el origen de la teoría de la ventaja absoluta
de Smith se fundamenta en la capacidad que tienen las empresas y países de producir al menor coste de
producción. Si un país tiene empresas con ventaja absoluta en distintos sectores productivos relevantes, dicho
país tendrá ventaja absoluta en el comercio exterior y se convertirá en un país exportador, obteniendo beneficios
en las exportaciones netas (p.13).
La ventaja absoluta es una teoría fundamentada en las horas de trabajo que se requieren para producir un bien
o servicio, la característica principal de este enfoque, es que los requerimientos de trabajo por unidad producida
no se aplican en términos relativos o en términos de otro bien. Únicamente se comparan las horas de trabajo
de un bien en ambos países y se determina qué país es más eficiente en la producción. Por lo tanto, se dice
que existe ventaja absoluta: “Cuando un país puede producir una unidad de un bien con menos trabajo que otro
país” (Krugman et al., 2012, p.30). Sin embargo, no se puede utilizar la ventaja absoluta para determinar un
patrón del comercio internacional, ya que los precios relativos de los bienes producidos son determinados por la
interacción en el mercado internacional, no solamente por la estructura productiva doméstica de un país, por lo
tanto, es necesario la interpretación de la productividad del trabajo en términos relativos.
3.1.2 Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo ricardiano
La ventaja comparativa es un término económico desarrollado por el economista David Ricardo en el siglo
XIX, como una versión mejorada de la ventaja absoluta de Smith. La ventaja comparativa parece una definición
fácil de entender, sin embargo, puede dar lugar a confusiones. El economista y ganador del Premio Nobel, Paul
Samuelson, desarrolló importantes aportes para comprobar la veracidad de dicha terminología, considerándola
como una teoría aceptada y aplicable a los principios económicos vigentes. (Krugman et al., 2012, p. 25).
Por otro lado, la ventaja comparativa propuesta por David Ricardo hace énfasis en las ganancias comerciales
derivadas de la libre interacción comercial entre países compradores y vendedores, en ese sentido, Jaramillo
plantea que el comercio siempre será beneficioso para aquellos países que asignen los recursos escasos con el
menor costo relativo posible. Y plantea que, básicamente, la teoría ricardiana se fundamenta principalmente en
los diferentes costos relativos de la fuerza de trabajo de los países (Jaramillo, 2017, p. 10).
El modelo ricardiano se enfoca en la ventaja comparativa derivada de las diferencias en la estructura productiva
de los países; reflejado en la productividad del trabajo. Por lo tanto, la decisión de los países sobre qué exportar
depende de aquellos productos en los que posee ventaja comparativa y así, obtener los beneficios del comercio
cuando se intercambian mercancías con otros países.
En el comercio internacional se logran producir grandes cantidades de bienes y servicios debido a que el
comercio entre países les permite especializarse en productos específicos en los que poseen ventaja comparativa.
“Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción
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de este bien, en términos de otros bienes, es inferior en este país de lo que es en otros países” (p.27). El coste
de oportunidad es un término económico utilizado en el comercio internacional para representar los costos
relativos que tiene un país para producir un bien o servicio, de este modo, se comparan los costos de un bien
en términos de otro bien para reflejar qué producto posee los costos relativamente más bajos y, por ende, posee
ventaja comparativa en su producción respecto a otros países (Krugman et al., 2012, p.27).
Para finalizar con el concepto de Productividad del Trabajo, el autor plantea que la ventaja comparativa en
la producción de bienes y servicios, medida a través de la productividad relativa del trabajo, se expresa en los
requerimientos de trabajo por unidad producida, que básicamente son las horas de trabajo necesarias para producir
una unidad de un bien en términos de otro bien dados los factores de producción.
3.1.3 El modelo de los factores específicos
El modelo de factores específicos fue acuñado por Paul Samuelson y Ronald Jones, este modelo tiene ciertas
similitudes con el modelo de ventaja comparativa de David Ricardo, la diferencia consiste en que el modelo de
factores específicos permite la incursión de factores específicos adicionales al factor trabajo; y el único factor
que es móvil entre sectores productivos, es el factor trabajo. Para los factores productivos, en el modelo de
factores específicos, se definen capital y tierra, a los que se le asignan los sectores de manufactura y alimentos,
respectivamente.
Krugman et al., (2012) plantea que cuando los economistas hablan sobre la aplicación del modelo de factores
específicos no se refieren a una condición permanente, sino a la utilización del factor en un período de tiempo
limitado, por lo tanto, la diferencia entre factores específicos y factores móviles en la producción no es tan fácil
de definir, depende mucho del tiempo necesario que requiera trasladar un factor de una industria a otra (p. 53).
3.1.4 El modelo Heckscher-Ohlin
Krugman et al. (2012) plantea que la principal diferencia de este modelo respecto al modelo ricardiano es que
refleja las diferencias en los recursos de los países, el modelo ricardiano solamente hace énfasis en las ventajas
comparativas derivadas de la productividad relativa de bienes y servicios. Sin embargo, en la práctica, las
diferencias de recursos para la producción son los detonantes de las ganancias del comercio. Y explica que:
Este modelo muestra que la ventaja comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las
naciones (la relativa abundancia de factores de producción) y la tecnología de producción (que influye en
la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son utilizados en la producción de
diferentes bienes). (Krugman et al., p.81).
El teorema Heckscher-Ohlin plantea que, los países exportarán aquel bien que utilice intensivamente el factor
relativamente más abundante en su producción. Se puede apreciar que la definición es distinta a la ventaja
comparativa de David Ricardo, en la que se hace énfasis en las exportaciones de aquel bien cuyo coste de
oportunidad sea menor en un país comparado con otro país.
Por otro lado, Villarreal et al. (2020) define el efecto de la apertura comercial para el modelo de HeckscherOhlin:
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Expone el movimiento en precios causado por dicha apertura, situando primero los países en el escenario de
autarquía y posteriormente, en un escenario con comercio internacional. En un estado de autosuficiencia,
dependiendo de la abundancia de los factores, los países se especializan parcialmente en los bienes que son
intensivos en el factor abundante, siendo menor el precio relativo de estos bienes, estableciéndose así un
precio autárquico.
Según (Pimentel, 2014), el modelo de Heckscher-Ohlin es la base fundamental de otros teoremas importantes
para analizar el comercio internacional, especialmente “el teorema de Stolper-Samuelson, el teorema de
Rybczynski y el teorema de igualación de los precios de los factores”.
El teorema de Heckscher-Ohlin se basa en algunos supuestos, principalmente los siguientes: solo existen dos
países para comerciar, dos bienes y dos factores productivos; el factor tecnológico es igual en ambos países
(no existen diferencias); existen rendimientos constantes a escala y los dos bienes utilizan intensivamente los
factores de producción de manera diferente, lo que significa que, para cada bien, la intensidad con la que se
utiliza el factor productivo es diferente (pp. 43-44).
Otros autores, como Krugman et al. (2012), explican que la teoría de Heckscher y Ohlin resalta cómo
interactúan las proporciones de los diferentes factores productivos con los que cuentan los países y en qué
medida son utilizados dichos factores, por esa razón, también se le conoce como la teoría de las proporciones
factoriales.
3.1.5 Índice de Balassa: L a V entaja Comparativa R evelada (VCR)
Para este estudio, se aplicará el índice de ventaja comparativa revelada, también conocido como “índice de
Balassa” (IB), “compara la participación de un producto exportado por un país hacia un mercado, tomando
como referencia las exportaciones del mismo sector realizado por un grupo de países competidores”. El índice
de VCR se aplica para estudiar las ventajas comparativas de las exportaciones de un producto o una industria
que son enviadas a los socios comerciales. La metodología compara el valor monetario de las exportaciones de
un país con las importaciones del mismo producto que provienen desde los socios comerciales, la comparación
se puede realizar con un solo país o bien, con un bloque económico o región (González, 2017, pp. 14-15).
Vargas (2014) interpreta la aplicación de la ventaja comparativa revelada de la siguiente manera:
La comparación del valor del índice correspondiente a varios productos de un mismo país, permite
identificar aquellos productos en los que dicho país tiene mayores ventajas comparativas; mientras que la
comparación del valor del índice entre varios países para un mismo producto, permite identificar aquellos
países con mayores ventajas comparativas para dicho producto.
Existen distintas metodologías para los índices de ventaja comparativa revelada, sin embargo, quien acuñó
el término fue el economista húngaro Bela Balassa en el año 1965. Balassa trató de dar respuesta a ciertas
limitaciones que, según él, existen en la metodología de la ventaja comparativa, dicho autor consideraba que la
principal limitación de este concepto era su aplicación práctica en el mundo real, aduciendo que “las ventajas
comparativas son resultado de muchos factores, unos que no se pueden medir y otros que son muy difíciles de
determinar” (Arias & Segura, 2004).
En seguimiento a lo anterior, Olvera, (2018) plantea la ventaja comparativa relevada como una alternativa
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ante las dificultades existentes para medir las ventajas comparativas de los países en el comercio internacional,
de hecho, el economista húngaro no descarta la importancia de la teoría de Heckscher-Ohlin y el modelo
de David Ricardo. Sin embargo, el análisis para el modelo de Heckscher-Ohlin se vuelve muy difícil de
interpretar incluyendo tres factores de producción y más aún, incluyendo más de dos países a la aplicación de
la metodología (p. 103).
Olvera, en su tesis sobre Ventaja comparativa del sector apícola de México en el comercio internacional de miel, período
2000-2016 plantea que:
La ventaja comparativa “relevada” puede ser indicada por el desempeño comercial de los países individuales,
con respecto a los productos manufacturados, en el sentido de que el patrón de comercio de mercancía
refleja costos relativos, así como diferencias en factores no relacionados con precios.
En conexión a lo anterior, con el índice de Balassa se espera que las ventajas comparativas muestren el potencial
de la canasta exportadora de cada país, bajo el supuesto que en todos los países analizados existen homogeneidad
en sus gustos y preferencias y, además, asumiendo una aplicación uniforme de aranceles para cada país en las
respectivas industrias analizadas. En ese sentido, para reflejar ventaja comparativa en las exportaciones de un
país, se debe contar con una proporción de las exportaciones superior a las importaciones, de este modo, en la
medida que las exportaciones sean mayores, el valor del índice será más alto, lo que significa que posee ventaja
comparativa relevada o, dicho de otro modo, el desempeño de las exportaciones del país en cuestión es mejor
que el resto de los países de la región estudiada.
Olvera (2018) explica que parte fundamental del índice de Balassa es la participación relativa de las exportaciones,
que se obtiene con el primer cociente de la formula del índice de Balassa, planteado como el valor de las
exportaciones realizadas de un país para un producto determinado dividido entre el valor de las exportaciones
de distintos productos enviados al grupo de países socios, la participación es relativa ya que se está comparando
la exportación de un producto con el resto de mercancías.
Según (Arias & Segura, 2004), la aplicación práctica de la VCR entre socios comerciales para analizar las
ventajas en las exportaciones de un mismo producto o industria “son consistentes con la teoría económica”. Los
resultados permiten medir las ventajas comparativas de las exportaciones sin la necesidad de recurrir al estudio
de los precios relativos ajustados por las fuerzas del mercado. El índice de VCR de Balassa, básicamente compara
las exportaciones que un país realiza hacia un grupo de países competidores, con las importaciones que este
país realiza desde dichos países competidores. La comparación es sobre el mismo producto y el resultado se
considera como una fuerte ventaja comparativa en las exportaciones del producto analizado si el valor de VCR
es mayor que cuatro (González, 2017).
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4. Metodología
En la presente investigación, se utiliza un enfoque de investigación cuantitativo, con un diseño de investigación
no experimental; ya que no se realiza manipulación o alteración de las variables. Además, el alcance de
investigación es de tipo descriptivo ya que se busca analizar el comportamiento de la competitividad y dar
seguimiento a la evolución mostrada durante la serie de tiempo objeto de análisis. Las variables para utilizar son
las exportaciones de cacao y sus preparaciones, miel natural y cebolla, asimismo se incorporan las exportaciones
totales de bienes enviadas al resto del mundo, utilizando como unidades de análisis a los países de Centroamérica
(Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua).
La información para el cacao se recolectó mediante una búsqueda por jerarquía o capítulo 18; acerca de cacao
y sus preparaciones, en el cual se incluyen todas sus presentaciones: cacao en grano, pasta de cacao, manteca
de cacao, cacao en polvo, chocolate, entre otros. Por otro lado, la consulta para la miel natural se realizó en
la jerarquía o capítulo 04; en el cual se incluyen Productos lácteos, huevos de ave y miel natural, productos
comestibles de origen animal, finalmente se seleccionó la jerarquía 0409 correspondiente a la miel natural.
Para la cebolla, se consultó el capítulo 07; hortalizas comestibles y determinadas raíces y tubérculos, para
finalizar la consulta se seleccionó la numeración 070310 que corresponde a cebollas y chalotes (chalotes es una
variedad de las cebollas).
Los datos estadísticos de las exportaciones requeridas se obtuvieron de fuentes secundarias, especialmente
de Trade Map mediante la consulta y descarga de bases de datos. Del mismo modo, se obtuvo información
de BCH, la SAG y de distintos estudios internacionales en los cuales se utilizan índices de VCR para la
competitividad de productos de exportación.
La literatura reporta tres métodos de cálculo del índice de VCR expuestos por Gonzales (2017). El primer
método llamado VCR restringida, un índice de Balassa (IB) con algunas variantes que “mide el grado de
importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, versus la importancia
de las exportaciones del producto local de interés sobre las exportaciones totales del país local al resto del
mundo” (p.24). El segundo método llamado índice de Priorización de Mercados, se concibe como un indicador
mejorado respecto al primero en el sentido que registra aquellas exportaciones con relativa ventaja hacia un país
socio, no obstante, Gonzáles (2017) destaca que el cálculo de este índice genera una pérdida de información
de aquellos productos que fueron exportados únicamente al mercado específico de análisis, pero que no
fueron exportados a ningún otro mercado” (p.14). El tercer método llamado VCR de Bela Balassa (IB), el cual
compara la participación de un producto exportado por un país hacia un mercado, tomando como referencia las
exportaciones del mismo sector realizado por un grupo de países competidores” (p.16).
A continuación, se presenta la fórmula propuesta para el índice de VCR:
Figura 1 Fórmula del índice de VCR.
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X k A : exportaciones del producto K del país A hacia el resto de países del mundo.
X A : exporta ciones totales del país A hacia el resto de países del mundo.
X k ref : exportaciones del producto K de países competidores de referencia hacia mundo.
X ref : exportaciones totales de países competidores de referencia hacia el mundo.
(Para más detalles sobre el índice, vea la formula (4) de Gonzáles, 2017, p.15).
Es importante mencionar que, por ejemplo, si se está analizando la VCR de cacao para Honduras, entonces los
competidores de referencia corresponden al resto de países de la región (Costa Rica, Guatemala, El Salvador
y Guatemala) y, por lo tanto, el valor de las exportaciones de cacao de dichos competidores es la suma de los
cuatro.
En vista de lo anterior, esta versión de VCR es la mejor para medir la competitividad, la diferencia fundamental
entre los dos enfoques anteriores para calcular el índice de Balassa es el marco de referencia. En la interpretación
de Durán y Alvarez (2008) se compara, como ya se ha dicho antes, si las exportaciones de un commodity, sector
o industria de un determinado país son más importantes hacia un mercado específico que hacia el resto del
mundo. En este caso, el marco de referencia consiste en la distribución de las exportaciones enviadas al mundo
(p.16). Es importante mencionar que uno de los principales problemas para la interpretación del tercer índice,
es que no presenta un rango claro para los resultados, ya que puede mostrar valores desde cero hasta infinito,
por lo cual, si VCR es igual a 1, o bien, los valores de VCR < 1, significa que no existe ventaja comparativa.
Solamente los valores de VCR > 1 muestran ventajas comparativas en la industria analizada.
Para la interpretación de los resultados obtenidos por medio del índice, Gonzáles plantea la siguiente tabla de
interpretación de los valores posibles para el IB:
Tabla 1 Valores posibles para el índice de Balassa de VCR.
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5. F uentes de datos
Los datos utilizados para esta investigación provienen de Trade Map y del BCH para realizar un análisis entre
países.

6. Discusión y análisis de resultados
6.1 Panorama de la Actividad Económica en Honduras
La economía hondureña tiene un grado de dependencia de la producción y exportaciones de productos agrícolas.
Según datos publicados por el Banco Central de Honduras (BCH) (2019a), se observa que la actividad agrícola
refleja un crecimiento promedio anual de 0.3% y la actividad agroindustrial ha crecido en un 22%, notables
diferencias entre los productos básicos agrícolas contra otros que requieren de un proceso industrial para ser
exportados. Por otro lado, el PIB real por el enfoque de la producción muestra que el sector agrícola refleja un
bajo crecimiento en su producción, con un promedio anual en los últimos años de 4%, esto comparado con el
sector de Intermediación financiera, Comunicaciones y el sector manufacturero, con un promedio anual de
12%, 9% y 4%, respectivamente (BCH (2019b).
En la figura 2 se observa el valor de las exportaciones hacia el resto del mundo de la actividad agrícola y
agroindustrial. Las exportaciones totales están representadas por el gráfico de línea.
Figura 2 Exportaciones por actividad económica (2006-2019).
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Según el BCH (2019a), una de las razones por las cuales el sector agroindustrial y agrícola incrementó el volumen
de exportaciones es debido a que se abrieron nuevos mercados para exportar. Se observa que ambos sectores
han aumentado el monto de las exportaciones a partir del año 2008 y 2009, siendo el sector agroindustrial el
que tuvo un gran impulso, no así con el sector agrícola que refleja un incremento, pero menos significativo. En
relación a lo anterior, se realizó una comparación de los datos del BCH (2019c) en el Sistema Integrado del
Comercio Exterior, para analizar la participación de las exportaciones de cebolla entre los períodos 2006-2019,
los resultados representan menos del 1% del total de exportaciones del sector agrícola. Esto demuestra que la
cebolla no representa uno de los principales productos de exportación. Por otro lado, los productos que más
participación tienen sobre el total de exportaciones agrícolas y agroindustriales son: café, banano, melones,
sandías, aceite de palma y camarones (BCH, 2019a, p.2). Cabe destacar que, pese a mostrar un incremento en
el volumen de las exportaciones de productos agrícolas, ese aumento no se ve reflejado significativamente en la
estructura porcentual de las exportaciones de cacao, miel natural y cebolla.
Tomando en cuenta que, según el documento sobre el perfil del mercado de cebolla publicado por la SAG
(2014), el principal exportador centroamericano de cebolla hacia el resto del mundo es Guatemala y en segundo
lugar Costa Rica, se puede deducir que los bajos niveles de exportación de cebolla de Honduras a lo largo del
tiempo se deben a una falta de competitividad y que el sector no ha recibido suficiente apoyo (p.9).
En la Tabla 2, se ilustran las exportaciones realizadas por cada país de la región centroamericana, de este modo,
se plantea una introducción, con lo que se desarrollará el análisis de los resultados obtenidos.
Tabla 2 Exportaciones centroamericanas enviadas al mundo (miles de dólares US$) (2006-2019).

Como introducción a los valores de VCR, en la Tabla 2 se muestran las exportaciones de cada uno de los países
centroamericanos, acumulado durante el período 2006-2019. Se puede apreciar que el principal exportador de
cacao es Guatemala, y como se podrá observar en el análisis de resultados, este país muestra los registros más
altos de VCR, aunque no suficiente para ser competitivo. Para el caso de Honduras, los tres productos objeto de
análisis; cacao, miel natural y cebolla, muestran notables diferencias en los flujos de divisas por exportaciones.
El producto que más destaca y el más fuerte es el cacao y sus preparaciones, de hecho, según la (SAG, 2014a)
en su informe sobre el mercado de cacao, en la región centroamericana existen tres principales productores de
cacao, destacan Guatemala en primer lugar, seguido de El Salvador y Honduras.
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Durante el período entre los años 2006-2019, el volumen de exportaciones de cacao hondureño al mundo
representa en promedio 799,319 kg (BCH, 2019c). A continuación, se ilustra en la Figura 3 las exportaciones
hondureñas de cada uno de los productos analizados.
Figura 3 Exportaciones hondureñas de cacao, cebolla y miel natural enviadas al mundo (2006-2019) (en miles de
dólar y porcentajes).

Según el documento sobre el perfil del mercado de cebolla publicado por la SAG (2014), el principal exportador
centroamericano de cebolla hacia el resto del mundo es Guatemala, además, explica que entre los años 20052013 “el bajo volumen de exportaciones hacia Honduras es por la producción nacional de Honduras durante
ese periodo del año; y entre septiembre a diciembre lo bajos niveles de exportaciones es por los bajos niveles de
producción de Guatemala” (p.10). En ese sentido, se puede afirmar que Honduras no es un gran exportador de
cebolla, siendo el tercer mayor importador de este producto proveniente de Guatemala.
Las exportaciones de miel natural representan una pequeña cantidad, de hecho, mucho menor que el cacao y la
cebolla. Según la (SAG, 2016) en su documento Análisis de Coyuntura del Cultivo de Miel de Abeja en Honduras,
el comportamiento de la producción nacional se ha mostrado muy volátil y se prevé que la cantidad de miel en
el mercado nacional depende al menos en un 50% de las importaciones (p.7). Considerando que el volumen de
las exportaciones de miel natural ha disminuido, cabe destacar que representa una participación muy pequeña,
menos del 0.01% de las exportaciones totales de bienes agrícolas del país en todos los años objeto de estudio,
con esta información se puede comprobar que la producción y exportación de miel natural es una absoluta
minoría comparado con los principales productos agrícolas. Se han exportado, en promedio 1,693 Kg de miel
al resto del mundo (BCH, 2019c).
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6.2 A nálisis de resultados del índice de VCR
El índice de Balassa de VCR del cacao muestra los peores registros para Honduras, en la Figura 4 se puede
observar que en todos los años estudiados se muestra la VCR entre cero y uno, esto significa que Honduras no
posee ventaja comparativa en las exportaciones de cacao enviadas al mundo respecto a los socios comerciales del
MCCA. En ese sentido, la industria del cacao es más competitiva para las exportaciones del resto de países del
MCCA en su conjunto que para Honduras, cabe destacar que estos resultados sólo comparan la competitividad
en el mercado centroamericano, por lo tanto, no necesariamente Honduras es menos competitivo respecto a
otros mercados en América Latina y El Caribe o Norteamérica.
Figura 4 Comportamiento de VCR en las exportaciones centroamericanas de cacao hacia el mundo.

En la figura 4, se puede observar que los mejores registros los tiene Nicaragua, con un índice de VCR mayor
que uno a partir del año 2008; además, en promedio, posee la mayor ventaja comparativa con VCR = 1.4959.
En segunda posición se encuentra El Salvador, con valor promedio de VCR = 1.1705. El resto de países muestra
valores entre 0.5 y 2, eso es porque, por ejemplo; las exportaciones individuales de cacao que realiza Guatemala
enviadas hacia el resto del mundo, son menos competitivas que Nicaragua y El Salvador. Es interesante el
ejemplo mostrado anteriormente ya que, según la (SAG, 2014a), Guatemala es el mayor exportador de cacao
en grano en Centroamérica, sin embargo, los resultados sugieren que, las exportaciones de cacao no son más
competitivas que otros países de la región. Por otro lado, se demuestra que no basta con registrar un alto volumen
de exportaciones en valores absolutos, ya que no necesariamente equivale a mayor competitividad, y viceversa,
ya que Nicaragua es uno de los países con el menor monto de exportaciones de cacao en la región, sin embargo,
resultó ser el más competitivo pese a una disminución de exportación a partir del año 2014, comportamiento
atribuido a un bajo crecimiento de las exportaciones de cacao, comparado con las exportaciones totales de
bienes que mostraron un mejor desempeño.
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Tabla 3 Resultados obtenidos de VCR en las exportaciones de cacao (2006-2019).

En la tabla 3 se observan los resultados obtenidos de calcular el índice de VCR de cacao exportado al mundo,
el índice se desarrolló para cada uno de los países de la región, de este modo, para cada país se analizaron
las exportaciones enviadas hacia el resto de los socios centroamericanos. Se puede observar que en el sector
apícola (miel natural) en Honduras, no posee ventaja comparativa, de hecho, junto con Costa Rica registran
los resultados más bajos de la VCR con valor promedio de cero, respectivamente. Para el caso de Honduras,
este comportamiento está directamente relacionado con el bajo nivel de exportaciones hacia el mundo, de
hecho, el país registró un bajo nivel de divisas por exportaciones a partir del año 2014, como consecuencia, las
importaciones provenientes del resto de países de la región se incrementaron y esto generó un índice menos
favorable.
En el caso de Costa Rica, no presenta exportaciones de miel natural en la mayoría de los años objeto de análisis,
ya que al igual que Honduras se dedica a abastecer el mercado local, lo que refleja la baja competitividad.
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Figura 5 Comportamiento de VCR en las exportaciones centroamericanas de miel hacia el mundo.

En la figura 5 se puede observar el comportamiento de la ventaja comparativa de la miel en los países
centroamericanos, evidenciando que El Salvador es el país más competitivo. Cabe destacar que el mayor
exportador de miel natural en la región, es Guatemala, sin embargo, se observa una pérdida de competitividad a
partir del año 2010, asociado a un incremento sustancial de las exportaciones de los competidores de referencia
de Centroamérica y, por el contrario, una disminución en el monto de exportaciones guatemaltecas, lo que
provocó un índice desfavorable; en ese sentido, los resultados de El Salvador también logran demostrar que
pese a no ser el país más exportador de miel natural, sí registro el mayor índice de competitividad. Como se
puede observar en la Tabla 4, El Salvador refleja un valor promedio de VCR igual a 2.52, dicho resultado
refleja la posición más competitiva de la región, con una moderada ventaja comparativa, lo que significa que
el desempeño de las exportaciones salvadoreñas es mucho mejor que el resto de los países centroamericanos.
Tabla 4 Resultados obtenidos de VCR en las exportaciones de miel natural (2006-2019).
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Considerando los resultados de la Tabla 4, se puede analizar que Honduras tiene poca participación en el
mercado mundial de miel natural, aunado a lo anterior, la SAG (2016) explica que los dos principales destinos
de exportación son Australia y EE. UU, el segundo con una participación un poco mayor al 50% del total de
exportaciones de este producto (p.10). Además, según datos del BCH (2019c), el volumen promedio de miel
natural exportado al mundo durante los años 2006-2019 fue de 1,693 Kg, mucho menor a los 799,319 kg
registrados de exportaciones de cacao. Para el índice de VCR; El Salvador, Guatemala y Nicaragua presentan
los mejores resultados de la VCR, cabe señalar que entre los años 2006-2019, dichos países centroamericanos
registraron una disminución en las exportaciones de miel, sin embargo, el resto de los países también tuvieron
un comportamiento similar, por lo tanto, el valor de VCR no fue afectado a tal grado de disminuir el nivel de
competitividad promedio. Se puede concluir que los tres países poseen los mejores resultados en el MCCA,
donde Guatemala y Nicaragua con una VCR promedio de 1.61 y 1.41, respectivamente y El Salvador que
registró un promedio alrededor de 2.53.
En el mercado de la cebolla (incluso chalotes), para el caso de Honduras, se observa un índice de VCR menor
que 1 durante el período 2006-2019, mostrando que no cuenta con ventaja comparativa en el mercado de la
cebolla. De hecho, a partir del año 2018 el índice muestra VCR más cercano a cero, lo que significa que el país
no es competitivo en este mercado. Este comportamiento está asociado a una disminución de las exportaciones
enviadas hacia el mundo y, además, explicado por un incremento de estas por parte del resto de países de la
región, principalmente impulsado por Guatemala.
En la Tabla 5 se puede observar que el único dato en el que Honduras alcanzó una débil ventaja comparativa
fue en el año 2013, este resultado está asociado a un importante incremento de las exportaciones respecto al año
2012 (300%) al pasar de 139 mil hasta 567 mil dólares, además también es explicado por una disminución de
las ventas totales de bienes, lo que generó que las exportaciones relativas de cebolla, expresado en el numerador
de la fórmula que se observó en la Figura 1, sea mayor que el denominador expresado en exportaciones de
competidores de referencia.
Tabla 5 Resultados obtenidos de VCR en las exportaciones de cebolla (2006-2019).
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Como se puede observar en los resultados de la Tabla 5, tres países de la región no muestran ventaja comparativa
en las exportaciones de cebolla enviadas al mundo, incluyendo a Honduras. Sin embargo, Guatemala tiene el
valor promedio más alto, mostrando ventaja comparativa moderada mayor que 2 en todos los años analizados,
eso es suficiente para afirmar que sus exportaciones tienen mayor desempeño en el comercio mundial comparado
con sus competidores centroamericanos, de hecho, uno de los principales determinantes para que Guatemala
sea el más competitivo de la región, es que dicho país representa el 84% del total de exportaciones de cebolla en
Centroamérica, el resto de países competidores registraron pocos ingresos, con un promedio de 5,783 dólares.
Por otro lado, Nicaragua es el segundo país que muestra ventaja comparativa, aunque débil, con un valor
promedio de VCR alrededor de 1.1.
Figura 6 Comportamiento de VCR en las exportaciones centroamericanas de cebolla hacia el mundo.

Como se puede observar en la Figura 6, Honduras, Costa Rica y El Salvador muestran los resultados más bajos
de VCR menor que 1, lo que significa que no poseen ventaja comparativa en el mercado de la cebolla, explicado
principalmente por un pequeño monto de exportaciones enviadas al mundo, especialmente desde El Salvador,
que solamente realizó exportaciones de cebolla en seis de los años estudiados incluyendo los dos últimos; esto
tiene como resultado un registro promedio de VCR igual a 0.0021 como el más bajo en la región.
Es interesante observar el comportamiento de VCR de Nicaragua, que, pese a mostrar un alentador resultado
entre los años 2008-2010, sus exportaciones disminuyeron considerablemente. Este fenómeno es el principal
factor por el cual los países de la región muestran baja competitividad.
Por otro lado, los resultados para Guatemala son respaldados por la (SAG, 2014b) en su informe sobre el
mercado de la cebolla, en el cual se evidencia a ese país como el principal exportador de cebolla de la región,
dicho esto, los principales destinos de sus exportaciones son: El Salvador, Nicaragua y Honduras, de hecho, El
Salvador es el mayor importador de cebolla en Centroamérica y lo posiciona como el país con los registros más
bajos del índice de VCR.
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En vista de los resultados mostrados en la presente investigación, se puede corroborar que Honduras sigue
siendo un país que históricamente mantiene un volumen de exportaciones similar en todos los años analizados,
principalmente de los productos primarios (agrícolas), esto toma una especial relevancia ya que el análisis de
competitividad mide las exportaciones de cacao, miel natural y cebolla.
Aunado a lo anterior, los resultados de la VCR revelan que Honduras no cuenta con ventaja comparativa
en ninguno de los productos estudiados y, además, sugieren que en la medida que las exportaciones de
estos productos no crezcan significativamente, no se logrará la competitividad deseada para ser líderes en
exportaciones para la región. Sin embargo, cabe señalar que no es suficiente con registrar más volumen
exportado en valores absolutos, ya que el resto de los países centroamericanos verán aumentar sus exportaciones
en la medida que, Honduras mantenga los niveles de importación proveniente del MCCA. En ese sentido,
la clave para lograr competitividad es la especialización; lo que implica un menor costo relativo de producir y
exportar un determinado producto comparado con los competidores y así, tener la capacidad de abastecer por
completo el mercado local y luego competir en el exterior.
A continuación, en la Tabla 6, se muestran los resultados de VCR obtenidos para Honduras, con sus respectivos
valores promedio.
Tabla 6 Resultados obtenidos de VCR para Honduras (2006-2019).

En vista de lo anterior, se puede observar que en valores promedio, Honduras no posee ventaja comparativa.
El producto que más cerca estuvo de alcanzar valores competitivos es el cacao. Es importante destacar que
Nicaragua posee el promedio de VCR más alto para el mercado de cacao (1.4969); en el caso del mercado de
la miel natural, El Salvador cuenta con el índice promedio más alto con valor de 2.5252 y; para el mercado de
cebolla es Guatemala, registrando un promedio de 2.8954.
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7. Conclusiones
Honduras no muestra ventaja comparativa en las exportaciones de cebolla enviadas al mundo, sin embargo,
evidencia un comportamiento volátil del índice al mostrar el valor más alto de la VCR= 0.74 en el año 2011 y
luego mostrar un descenso sostenido hasta el punto de mostrar un valor de VCR muy cercano a cero. Para el
mercado de miel natural, Honduras refleja un valor de VCR menor que 1 en todos los años objeto de estudio,
de hecho, alcanza el nivel más bajo (VCR= 0) en los años 2010, 2014 y 2015; comportamiento atribuido a
que Honduras no registró exportaciones, lo que incrementó las importaciones. Para el mercado de cacao,
las exportaciones registradas son mucho menores al valor registrado por el resto de los países de la región,
evidenciando la baja competitividad comparado con los socios comerciales centroamericanos, dicho de otro
modo, el resto de los países del MCCA son más especializados.
Honduras no posee ventaja comparativa en las exportaciones de ninguno de los productos analizados, esto
tiene especial interés, ya que se debe priorizar la especialización en la producción de aquellos productos en los
que el país tenga una dotación factorial abundante, en este caso, el factor tierra para los cultivos y cosechas. Sin
embargo, se puede esperar que existan otros factores que determinen la baja competitividad en este producto.
Los datos de la VCR demuestran que los países que incrementan las exportaciones de productos y que disminuyen
las importaciones, son más competitivos ya que logran abastecer su mercado local y tienen excedentes para
exportar. Sin embargo, estas decisiones de política pública deben estar fundamentadas en los factores que
determinan el volumen de exportaciones, como ser: la capacidad de producción de cada país, los salarios de la
mano de obra, el mercado interno, sus prioridades comerciales y las condiciones climáticas para la producción,
cosecha de productos agrícolas, los tratados comerciales y la calidad del producto. Estos factores, en el mejor
de los casos, se traducen en un incremento de las exportaciones, la principal variable para mantener un valor
de VCR mayor que 1.
Existe una fuerte relación entre la capacidad productiva y los niveles de competitividad de los países. Los
resultados demostraron que Guatemala posee el mejor resultado del índice respecto a la cebolla, aunque no
muestra ventaja comparativa y, además, es el mayor productor de cebolla de la región, sin embargo, esto solo
demuestra que Guatemala no depende de las importaciones de cebolla ya que tiene una estructura productiva
más eficiente que el resto de países de la región para lograr abastecer su mercado interno.
El resultado de VCR para el mercado centroamericano fue diseñado únicamente para medir ventajas
comparativas entre los países miembros de la región, cabe destacar que los resultados mostrados en dicho índice
no implican que los países tengan el mismo comportamiento en comparación con otros mercados (por ejemplo,
zona EURO, América Latina y El Caribe) ya que los volúmenes de exportación y los precios de los productos
agrícolas pueden variar según los acuerdos comerciales alcanzados con otro grupo de países.
Es interesante que ninguno de los países del MCCA mostró, en promedio, una fuerte ventaja comparativa
(VCR > 4) en ninguno de los productos agrícolas seleccionados. Sin embargo, llama la atención que Nicaragua
es el único país de la región que en promedio mostró una Ventaja comparativa, aunque débil, en la exportación
de los tres productos seleccionados. Por otro lado, demuestra que no existe un gran mercado de exportación
mundial de cacao, cebolla y miel para los países centroamericanos.
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En respuesta a la primera hipótesis planteada, se concluye que, Honduras no posee ventaja comparativa en las
exportaciones de cacao y sus preparaciones medido a través del índice de VCR respecto a los socios comerciales
del MCCA.
En respuesta a la segunda hipótesis planteada, se concluye que Honduras no posee ventaja comparativa en las
exportaciones de miel natural medido a través del índice de VCR respecto a los socios comerciales del MCCA.
En respuesta a la tercera hipótesis planteada, se concluye que, Honduras no posee ventaja comparativa en las
exportaciones de cebolla medido a través del índice de VCR respecto a los socios comerciales del MCCA.
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